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Inauguración de la Escuela de Hostelería
Santa Eugenia
Como continuación a nuestra colaboración y participación en la Feria
de Empleo y Alimentación, que se realizó el pasado 8 de octubre en el
Pabellón Satélite de la Casa de Campo, estuvimos presentes en la inauguración el pasado día 10 de diciembre por parte de Don Miguel Angel Redondo Rodríguez, Delegado del Área de Gobierno de Economía,
Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid de la nueva escuela
de hostelería de Santa Eugenia (Vallecas).
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Dentro del acto de inauguración se realizó una masterclass impartida por D. Juan Andrés
Martin, de la empresa Pastelería Manacor, miembro de ASEMPAS, que elaboro un Roscón
de Reyes, dirigido a autoridades, prensa y personas en búsqueda de trabajo.
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Así mismo, se va a proceder a la firma del convenio de colaboración entre la Agencia para el
Empleo y nuestra Asociación. Esta colaboración servirá para utilizar estas nuevas instalaciones para orientar laboralmente a personas desempleadas o en búsqueda de mejora de empleo, o de nuevas oportunidades en nuestro sector.
El acuerdo también contempla la posibilidad de utilizar las nuevas instalaciones para uso
propio y poder dar formación a profesionales del sector.

Curso de Manipulador de alimentos
Fecha: 14 de Enero de 2020
Lugar: Villamanín, 39—local
Horario: de 16,00 a 18,00 horas
Se entrega certificado acreditativo de la formación

Curso de Alérgenos
Fecha: 21 de Enero de 2020
Lugar: Villamanín, 39—local
Horario: de 16,00 a 18,00 horas
Se entrega certificado acreditativo de la formación
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Alumnos en prácticas para la formación en centros de
trabajo (FCT)
Son alumnos del Ciclo de FPB en Actividades de Panadería y de Pastelería, con edades comprendidas
entre los 15 y los 18 años. El perfil con el que titulan es el de Ayudante. Durante el primer curso del
Ciclo se tratan contenidos de Pastelería y durante el segundo curso, los contenidos son de Panadería.
De ahí que las empresas que se brinden a acoger alumnos en prácticas (FCT) deben ser afines a cada
curso para que los alumnos completen en un entorno real de trabajo la formación adquirida en la Escuela.
El período para realizar la FCT estará comprendido entre mayo y junio (aproximadamente comenzarán la segunda semana de mayo) y con una duración de cinco semanas. 8 horas diarias, de lunes a
viernes y como pronto pueden comenzar a las 8.00 am. En caso de accidente los alumnos tienen Seguro Escolar que les cubre cualquier posible contratiempo.
Las empresas que estén interesadas tienen que enviarnos los siguientes datos para formalizar el
acuerdo de colaboración con la Escuela y firmarlo en la Consejería de Educación de la CAM:
Nombre de la Empressa
Dirección
Código Postal
CIF
Nombre del dueño
DNI del dueño
Teléfono de contacto Tutor del alumno en la empresa
Teléfono del tutor
Una vez que se formalice el documento se lo haríamos llegar para que lo firmara/sellara el responsable de la empresa y finalmente lo enviaríamos a la CAM. Este trámite sólo se realiza la primera vez,
porque quedará en vigor para sucesivas ocasiones.
A partir de este momento recibirán visita del tutor de los alumnos de la Escuela y podrán intercambiar impresiones y planificar el desarrollo de las FCTs. Para ello elaboraran un programa formativo e
informaran a la empresa de todos aquellas dudas que pudieran tener respecto a la experiencia.
Las empresas que estén interesadas deberán aportar sus datos antes del 10 de enero.
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Acuerdo con Factor Energia

Se ha llegado a un acuerdo con Factor
energía para que los asociados se puedan beneficiar de una rebaja en la factura de la luz.
Se les solicita que nos manden una de
las últimas facturas para que les hagan
un estudio y, si se puede rebajar el importe, se pondrían en contacto con directamente.

Convenio Colectivo
El próximo día 22 de enero se constituye la mesa negociadora para la negociación del Convenio Colectivo para el 2020.
Rogamos aporten sugerencias al mismo antes del próximo 20 de enero.

Lotería de Navidad 2019
En el sorteo celebrado el pasado 22 de Diciembre el número 61780 ha sido agraciado con el
reintegro y el pago del mismo se realizará a partir de los diez días del sorteo.
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